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Fujitsu España consolida el estándar XBRL en nuestro país con la firma de un 
acuerdo con CECA 
 

Fujitsu España Services ha firmado un contrato con la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro (CECA) con el objetivo de adaptar su sistema actual de intercambio de información 
financiera, CAPTURA, al lenguaje XBRL. El cambio supondrá la optimización de los 
mecanismos de generación, divulgación y análisis de la información financiera.  
 
La labor de Fujitsu España Services consistirá en el desarrollo de los servicios web de 
recepción de los estados financieros en XBRL y en la validación de los informes XBRL según la 
clasificación de este lenguaje estándar, adoptado en 2005 por el Banco de España.  
 
La CECA se suma a la tendencia de adopción de XBRL como estándar. El Banco de España o 
la Comisión Nacional del Mercado de Valores son dos de las entidades que ya han asumido 
este nuevo estándar. De este modo, la CECA podrá reportar al Banco de España de una 
forma más segura, eficaz y transparente al compartir el mismo lenguaje financiero.  
 
Fujitsu España Services es consciente de las grandes ventajas que ofrece el nuevo estándar 
de reporting financiero corporativo. Por este motivo, ha elaborado un plan específico para la 
implantación de XBRL en las organizaciones del sector financiero. XBRL aumenta la utilidad 
de la información financiera y no es necesario volver a introducir los datos para realizar los 
análisis preceptivos.  
 
Fujitsu España Services colabora activamente desde 2004 en la adopción del uso de XBRL, 
tanto con los organismos reguladores y promotores como con las entidades financieras.  
 
Cibesur.com  
 
 
2006-02-07 14:01:59  
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Casi todas las entidades de crédito ya informan al Banco de España en XBRL 
[12-01-2006] 
 
El empleo de este lenguaje incrementa en un 10 por ciento la eficiencia de las operaciones. 

 
 
Las entidades financieras españolas incrementarán un 10 por ciento la eficiencia en sus 
operaciones gracias al empleo del lenguaje xBRL, principalmente derivado de la mejora de 
aspectos como la unificación y simplificación de los flujos de información contable y empresarial, 
según se desprende de un estudio realizado por Infodesa, empresa especializada en el desarrollo 
de aplicaciones informática para el sector financiero e integrante de la Asociación xBRL España. 
 
Aunque ya existen un buen número de entidades financieras (SCH, BBVA, Banco Popular, Banco 
Cooperativo Español, CECA, Caja Madrid, y Caixa) que recurren a este lenguaje en sus relaciones 
con el Banco de España, el próximo año se prevé que la práctica totalidad de las entidades de 
crédito que comprende a los bancos y cajas, entre otras sociedades- ya envíen al Banco de 
España sus informes en XBRL, al menos los relativos a su información financiera pública. En todo 
caso, las entidades que restarían se incorporarían a final de año. 
 
Como señala Ignacio Boixo, gerente de XBRL del Banco de España, la implantación está siendo 
gradual, si bien espera que en 2006 y, sobre todo, 2007 se produzca un fuerte crecimiento en su 
difusión. De hecho, como señala Ignacio Boixo, el Parlamento Europeo decidió que para todos los 
procesos relacionados con la normativa Basilea II, que será obligatoria en 2007, se utilizara el 
formato XBRL, de forma que será entonces cuando el uso del nuevo lenguaje adquiera una mayor 
generalización. 
 
Como forma de intercambio de información financiera, XBRL facilita la transperencia financiera al 
reducir el riesgo derivado de la entrada manual de datos y los costes, generando una información 
más precisa y fiable, además de facilitar tareas como la comparación de la información 
procedente de diferentes fuentes. 
 
Como organismo impulsor de XBRL, el Banco de España desarrolla un proyecto cuyo objetivo es el 
desarrollo de un Sistema de Intercambio de Información Financiera (SIIF) que soporte el 
reporting entre el Banco de España y las entidades financieras. 
 
Además de mediante Basilea II, el Banco de España fomenta la adaptación de XBRL en aquellos 
informes de nueva generación relacionados con campos nuevos o bien aquellos otros que se han 
de actualizar o variar. 
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Agenda informativa de Europa Press para el 8 de feb rero ( 1 ) 
 

ECONOMÍA-LABORAL    

   -- 9.30 horas: Rafael Sagrario Durán y María Teresa Mogin Barquin inauguran la jornada "La protección de 
la creación y la innovación en la economía digital", en la Avenida Gregorio del Amo, 6. 

   -- 10.00 horas: Presentación de los resultados del ejercicio 2005 del BSCH, en la Ciudad Financiera 
Santander, en Boadilla del Monte. el autobús saldrá desde la Plaza de España, a las 8.45 horas. 

   -- 10.00 horas: Rueda de prensa del presidente de SEOPAN, Enrique de Aldama, para presentar los 
resultados del sector en el ejercicio 2005, en el Hotel Palace. 

   -- 10.00 horas: Reunión del Ministerio de Industria, Turismo Comercio con los sindicatos del carbón, en el 
Ministerio. 

   -- 10.30 horas: Desayuno informativo de Ibercaja Gestión, para presentar la estrategia de inversión, en 
Alcalá, 29. 

   -- 10.30 horas: Mapfre presenta los resultados del ejercicio del 25, en el Paseo de Recoletos, 25. 

   -- 13.30 horas: José Montilla preside la toma de posesión de David Cierco, y de varios nuevos cargos del 
Ministerio, en Castellana, 160. 

   -- 13.30 horas: Coloquio sobre el desarrollo de proyectos y taxonomias necesarios para utilizar XBRL y el 
reporting financiero y contable que usan el Banco de España y la CNMV, en el Hotel Eurobuilding. 

   -- 17.00 horas: Reunión del ministerio de Industria, sindicatos y empresarios para el Plan del Carbón 2006-
2012. en el Ministerio. 

   -- 19.00 horas: Conferencia del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch, sobre "Grupo 
Planeta y su evolución en el mundo empresarial", en la Avenida Filipinas, 3. 

   -- 20.00 horas: María Antonia Trujillo inaugura exposición "Margherita Spiluttyini, Atlas-Austria", en el 
Ministerio. 

   -- 20.00 horas: Conferencia del presidente de ENDESA, Manuel Pizarro, en el Ateneo Mercantil de 
Valencia. 
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  Carta del Director  

XBRL, ROI, CISA, CISM, y otros avatares tecnológcos 

 

Oski Goldfryd, Director de FinancialTech Magazine 
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XBRL va tomando cuerpo y presencia, a medida que se van acercando los plazos. España puede 
sentirse cómoda, porque realmente se encuentra a la cabeza de lo que se está haciendo en el 
mundo. 

Al respecto, nos comentaba hace pocos días Ignacio Boixo del Banco de España y Gerente de la 
Asociación XBRL en España, que “los planes del Banco de España son ambiciosos, tomando en 
cuenta las limitaciones del mercado y da la propia entidad. Hay que tomar en cuenta que lo 
importante son los planes a medio y largo plazo, además de aprovechar los otros cambios 
normativos que se están desarrollando”. 

Según Ignacio Boixo, “en estos temas, la ´killer application´ es la supervisión, Basilea II, NIIF, 
actualizar formatos y pasar todos a estándares. Pero hay ya proyectos importantes en el mundo. 
En Holanda, por ejemplo, la Administración Pública ya ha trasladado toda su información a XBRL. 
También en Japón se han hecho avances importantes en temas crediticios. En España también 
tenemos desarrollos interesantes. Edicom, por ejemplo, una pequeña empresa de Valencia, que 
ha desarrollado una interesante aplicación ´llave en mano´”.  

Lo claro, también lo comenta Boixo, es que “hay una ventana de oportunidad, ya que en 2007 
tendrá que estar todo funcionando. Desde nuestro punto de vista, a pesar de los esfuerzos que 
supone, para el mercado XBRL supone una necesidad de negocio, no un problema de 
tecnología”. 

Pasando a otros temas, hace un par de semanas tocábamos en estas líneas la problemática del 
ROI en temas de tecnología. Parece que el tema es realmente de actualidad ´caliente´, ya que 
su sola mención provocó una serie de mensajes de lectores comentando la problemática de 
dicho cálculo ´milagroso´ para algunos. Francisco Álvarez, responsable del sitio web Melania de 
la CECA, fue el primero en generar el debate. Del mismo, quisiera apuntar aquí el aporte de 
Enrique Dans, Profesor del Instituto de Empresa, que viene investigando hace tiempo esta 
problemática: “Es un tema de validez de la medida como referencia. El ROI tiene mucha lógica 
en determinado tipo de proyectos, o como comparación de alternativas -sobre todo en su 
análisis evolutivo, no estacionario. Pero en general es una medida muy poco adecuada para 
evaluar inversiones en tecnología. No es capaz de recoger muchos aspectos cruciales en una 
toma de decisiones tecnológicas, y aunque tiene la virtud de la simpleza y la aparente facilidad 
de interpretación, no permite tomar decisiones informadas. En realidad no es simple, sino 
simplista. La métrica en estos casos se complica, y debe incluir aspectos cualitativos en función 
de los beneficios esperados, los efectos colaterales de la inversión y de la no inversión”. 

La verdad es que nos alegra que nuestros lectores vayan creando esta interactividad que a los 
medios, especialmente a los de Internet, nos resultan tan atractivos. Quizás deberíamos ir 
pensando ya en la posibilidad de abrir en nuestro sitio web algún tipo de Forum que recoja 
vuestras aportaciones, y os enriquezca desde el conocimiento y la experiencia de otros. Estamos 
abiertos a vuestras propuestas de temas y formatos. 

Hablando de conocimiento, quisiéramos trasladaros un oferta que nos ha llegado de la Fundación 
Dintel para nuestros lectores. ETICA, la escuela de la Fundación, impartirá a partir del 16 de 
Febrero un curso presencial de Certified Information System Auditor (CISA), de ISACA. Y a partir 
del 16 de Marzo, el curso de curso presencial de Certified Information System Manager (CISM), 
también de ISACA. En cualquiera de ellos, los lectores de FinancialTech Magazine podrán recibir 
un descuento del 15%, simplemente mencionando nuestra publicación. Podéis ver más detalles 
en la web de Dintel: www.dintel.org.  

Quedo a su disposición ante cualquier duda o comentario acerca de lo publicado en FinancialTech 
Magazine. 

Nuestros buzones de correo-electrónico están abiertos a sus sugerencias, quejas y 
colaboraciones. La sección de Opinión es el sitio idóneo para que los profesionales expresen su 
visión sobre los diferentes aspectos que conforman el sector.  

Un saludo, y hasta la próxima semana !!!     
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Agenda informativa de Europa Press para el 8 de feb rero ( 1 )  

 

ECONOMÍA-LABORAL  

-- 9.30 horas: Rafael Sagrario Durán y María Teresa Mogin Barquin inauguran la jornada "La 
protección de la creación y la innovación en la economía digital", en la Avenida Gregorio del 
Amo, 6. 

-- 10.00 horas: Presentación de los resultados del ejercicio 2005 del BSCH, en la Ciudad 
Financiera Santander, en Boadilla del Monte. el autobús saldrá desde la Plaza de España, a las 
8.45 horas. 

-- 10.00 horas: Rueda de prensa del presidente de SEOPAN, Enrique de Aldama, para presentar 
los resultados del sector en el ejercicio 2005, en el Hotel Palace. 

-- 10.00 horas: Reunión del Ministerio de Industria, Turismo Comercio con los sindicatos del 
carbón, en el Ministerio. 

-- 10.30 horas: Desayuno informativo de Ibercaja Gestión, para presentar la estrategia de 
inversión, en Alcalá, 29. 

-- 10.30 horas: Mapfre presenta los resultados del ejercicio del 25, en el Paseo de Recoletos, 
25. 

-- 13.30 horas: José Montilla preside la toma de posesión de David Cierco, y de varios nuevos 
cargos del Ministerio, en Castellana, 160. 

-- 13.30 horas: Coloquio sobre el desarrollo de proyectos y taxonomias necesarios para utilizar 
XBRL y el reporting financiero y contable que usan el Banco de España y la CNMV, en el Hotel 
Eurobuilding. 

-- 17.00 horas: Reunión del ministerio de Industria, sindicatos y empresarios para el Plan del 
Carbón 2006-2012. en el Ministerio. 

-- 19.00 horas: Conferencia del presidente del Grupo Planeta, José Manuel Lara Bosch, sobre 
"Grupo Planeta y su evolución en el mundo empresarial", en la Avenida Filipinas, 3. 

-- 20.00 horas: María Antonia Trujillo inaugura exposición "Margherita Spiluttyini, Atlas-Austria", 
en el Ministerio. 

-- 20.00 horas: Conferencia del presidente de ENDESA, Manuel Pizarro, en el Ateneo Mercantil 
de Valencia. 

 

 



 

 

16 

Fecha: 13/02/2006     

Número: -     

      

idg.es 

website:idg.es   

 

 

 

 

“En el año 2007 el XBRL se extenderá a todo el mercado financiero español”, 
Federico Flórez, CIO Banco de España 
 
 
 
El sector financiero español debe iniciar el proceso de adaptación a un nuevo lenguaje 
de reporte financiero, XBRL, que aportará mayor fiabilidad y transparencia, además de 
evitar la manipulación de los datos agilizando la toma de decisiones, entre otras 
ventajas. Estas son las principales conclusiones que se pusieron de manifiesto a lo 
largo de la jornada que Software AG y el Foro de Intereconomía, organizaron la 
pasada semana en Madrid.  

Para Federico Flórez, director de procesos y sistemas de Información del Banco de España, “en 
el año 2006 las entidades financieras tendrán que enviar al Banco de España sus informes 
mediante XBRL, y durante 2007 este estándar se extenderá al resto del mercado financiero 
español”. El director de sistemas de la CNMV, Francisco Javier Nozal, también subrayó las 
ventajas del lenguaje de reporte financiero XBRL como una herramienta de gestión de la 
información financiera. 
Por parte de la Agencia Tributaria, a través de su subdirector general adjunto, Fernando de 
Pablo, “la necesidad de adoptar XBRL debe ser progresiva y llevarse a cabo mediante programas 
reales y pilotos a lo largo de distintas fases, lo que facilitará el proceso. La Agencia Tributaria 
tiene un claro compromiso con este nuevo estándar, pero de momento no impone a su clientes 
su reporte bajo este estándar”. Eliseo Sánchez, consejero delegado de Telefónica Soluciones, 
señaló que “la implantación del XBRL será rápida por que ofrece a las empresas beneficios 
inmediatos”. Carlos Fernández, subdirector general de Informa, apuntó que “XBRL elimina las 
ambigüedades en el tratamiento de la información ya que es un lenguaje bien definido”. 
Finalmente, Flórez anunció que Madrid acogerá entre los día 16 y 19 de mayo la 13ª 
Conferencia Internacional XBRL. 
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Fujitsu consolida en 2006 el estándar XBRL en el sector financiero español   
 

La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha confiado a Fujitsu España Services la 
adaptación de su sistema de reporting a XBRL · XBRL es el nuevo estándar para la transmisión 
electrónica de información financiera y contable, que permitirá homogeneizar el sistema de 
reporting al Banco de España  

Fujitsu España Services ha firmado un contrato con la Confederación Española de Cajas de 
Ahorro (CECA) con el objetivo de adaptar su sistema actual de intercambio de información 
financiera, CAPTURA, al lenguaje XBRL. El cambio supondrá la optimización de los mecanismos 
de generación, divulgación y análisis de la información financiera.  

La labor de Fujitsu España Services consistirá en el desarrollo de los servicios web de recepción 
de los estados financieros en XBRL y en la validación de los informes XBRL según la clasificación 
de este lenguaje estándar, adoptado en 2005 por el Banco de España. 
 
La CECA se suma a la tendencia de adopción de XBRL como estándar. El Banco de España o la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores son dos de las entidades que ya han asumido este 
nuevo estándar. De este modo, la CECA podrá reportar al Banco de España de una forma más 
segura, eficaz y transparente al compartir el mismo lenguaje financiero.  

Fujitsu España Services es consciente de las grandes ventajas que ofrece el nuevo estándar de 
reporting financiero corporativo. Por este motivo, ha elaborado un plan específico para la 
implantación de XBRL en las organizaciones del sector financiero. XBRL aumenta la utilidad de la 
información financiera y no es necesario volver a introducir los datos para realizar los análisis 
preceptivos.  

Fujitsu España Services colabora activamente desde 2004 en la adopción del uso de XBRL, tanto 
con los organismos reguladores y promotores como con las entidades financieras.  
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Creer en la tecnología o hacer cola en el banco   
 

En los últimos años, muchos usuarios de instituciones financieras han venido perdiendo la confianza en la 
tecnología que les permite manejar sus finanzas, fundamentalmente por motivos de seguridad y de 
competencia. Concientes de este problema, muchas instituciones esperan implementar métodos creativos 
para recuperar la confianza de los consumidores en el año 2006 y definir nuevos estándares, modelos 
creativos, servicios y estrategias inteligentes para poder enfrentar los retos de los mercados emergentes. 
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Ante el aumento en los casos de fraude de identidad y la necesidad de cumplir 
las normas relacionadas con la seguridad y la privacidad, las instituciones 
financieras se han visto obligadas a modificar su manera de asegurar sus 
operaciones empresariales. Algunos expertos de Unisys Corporation 
consideran que las siguientes cinco tendencias ayudarán a los bancos y a las 
aseguradoras a recuperar la confianza de los consumidores, que se ha ido 
perdiendo, y a mantener su posición dentro del mercado, no sólo en el 2006 
sino en los próximos años.  
 
1. Los ataques fraudulentos, coordinados e "industrializados", seguirán 
aumentando, generando más intervención gubernamental y obligando a las 
instituciones financieras a colaborar en la búsqueda de normas comunes 
encaminadas a combatir criminales cibernéticos cada vez más sofisticados. 
Unisys cree que en el año 2006 no únicamente las empresas reportarán un 

aumento en el número de violaciones de seguridad, con la pérdida o el robo de cintas que contienen 
información confidencial de sus clientes, sino que habrá también unos fraudes industrializados generalizados, 
dirigidos hacia bancos no preparados y sus clientes. Aumentarán los ataques en los mercados aptos para el 
fraude - tales como el Reino Unido, donde la displicencia de los consumidores representa un riesgo más alto 
para el país. Las solicitudes de mandatos por parte de reguladores en los EE.UU., Europa, Asia y América 
Latina para autenticaciones de doble vía en los servicios en línea obligarán a la industria a actuar 
conjuntamente en la búsqueda de métodos comunes para contrarrestar el fraude y construir mejores sistemas 
de seguridad. Los bancos se unirán con un tercero de su confianza para desarrollar normas de protección 
contra el fraude que son capaces de vender a los clientes, con el fin de recuperar la confianza.  
 
2. Continuará la consolidación en la industria, pero los retos aumentarán en los negocios interinstitucionales en 
la medida en que las instituciones financieras enfrentan el tema de cómo integrar de manera inteligente 
sistemas construidos para el cumplimiento de asuntos económicos y reglamentarios locales. Continuará el 
proceso de fusiones y adquisiciones de los últimos años entre los bancos y las aseguradoras, pero la 
implementación de los negocios interinstitucionales será más difícil en el 2006, por el aumento de los retos 
reglamentarios y los requisitos de reporte. Los sistemas básicos construidos alrededor de economías locales 
constituyen retos para la integración y la consolidación uniformes. Las instituciones financieras, particularmente 
en Europa y Asia Pacífico, están aprendiendo lecciones duras en el tema de cómo crecer globalmente, y va a 
haber una disminución futura en las expansiones interinstitucionales, hasta que los bancos desarrollen 
efectivamente una estrategia de integración más coordenada e inteligente.  
 
3. Los avances en arquitectura orientada hacia los servicios (SOA) y otras tecnologías basadas en 
componentes permitirán el desarrollo de infraestructuras flexibles, efectivas en términos de costos y más 
inteligentes, garantizando así a las instituciones financieras un enfoque más inteligente para el mejoramiento de 
sus sistemas básicos. Los bancos y las aseguradoras tanto del nivel 1 como del nivel 2 realizarán más estudios 
y aumentarán sus inversiones en mejoras a sus sistemas básicos en el 2006. Las instituciones financieras 
cambiarán sus pólizas de "arrancar y reemplazar", cuyas complexidades y costos posibles espantaron a 
muchas empresas en el pasado, por una aceptación más generalizada de soluciones basadas en componentes 
y SOA. Dichas estrategias para infraestructura inteligente - bajo las cuales las reglas de negocio rigen la 
manera en que la infraestructura TI responde a las exigencias específicas de los clientes - hacen que las  
 
 
 
 
mejoras a los sistemas básicos sean menos riesgosas y más manejables, efectivas y seguras. Estas soluciones 
flexibles permiten a las instituciones financieras reemplazar poco a poco sus sistemas, con base en las 
necesidades individuales del negocio.  
 
4. Se aumentará la cantidad de soluciones TI abiertas, estimulado parcialmente por el uso cada vez más 
frecuente de XBRL y de tecnologías de redes. Los bancos también considerarán que dichas soluciones abiertas 
les representarán una manera efectiva de adecuar sus servicios a mercados nuevos, como captar, por ejemplo, 
una proporción de la riqueza creciente de las personas "sin banco". Como varios reguladores norteamericanos 
están exigiendo la presentación de informes en XBRL, además de que en todo el mundo se está acogiendo la 
tecnología de redes, las instituciones financieras van a apreciar más las ventajas de soluciones TI abiertas. 
Para que XBRL y tecnologías relacionadas puedan tener un impacto significativo en la industria, los bancos y 
las aseguradoras tengan que adoptarlas para sus operaciones internas, además de un formato de reporte. 
Como cualquier implementación importante de TI, si no se maneja correctamente, puede resultar costosa y 
desbaratadora. Las instituciones financieras realizarán más estudios e implementarán más programas piloto de 
soluciones abiertas en el 2006, para así facilitar la implementación y controlar los costos de la conversión de 
datos.  
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UNAB lidera acercamiento a nuevas tecnologías 
 
REDACCIÓN ECONÓMICA 
 
 
La vitrina de la telemática y la información, Eatis 2006, abrirá hoy, con tinte santandereano, sus puertas en 
Santa Marta.  
 
El evento que contará con expertos internacionales en información electrónica, tiene un componente 
investigador destacado pues presentará 40 ponencias diferentes y fue promovido por el Laboratorio de 
Cómputo Especializado, LCE, de la UNAB.  
 
Eatis, el Congreso Euro-Americano de Telemática y Sistemas de Información que escogió por primera vez como 
sede a Colombia, intenta promover la colaboración entre las universidades europeas y americanas sobre temas 
como la relación entre la web y otras áreas de los sistemas, así como la computación móvil, los protocolos para 
redes inalámbricas, entre otros.  
 
Este encuentro es respaldado por el Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia, en España; el 
departamento de Telecooperación de la Universidad Johannes Kepler de Linz, en Austria, y el Grupo de 
Sistemas Distribuidos de la Universidad de Portsmouth, del Reino Unido.  
 
Durante la presentación que hizo la UNAB del evento hace algunos días, el presidente de XBRL España y 
funcionario del Banco de España, Ignacio Boixo, destacó que Colombia está dando un paso adelante en 
tecnología entre los países de Latinoamérica.  
 
Ésta es la ruta para que la región comience a trabajar en tecnologías y sistemas de información que tienden a 
estandarizarse en el mundo.  
 
Además, destacó que eventos como éste permite que los profesionales colombianos se destaquen más en 
países europeos que ya los están viendo como puntos de referencia en el continente. De hecho, dijo, proyectos 
que adelantan el Banco de España y entidades como XBRL que aún no han encontrado apoyo en ese país, se 
están pensando desarrollar en convenio con instituciones y profesionales colombianos.  
 
Por su parte, Eduardo Carrillo, director del Laboratorio, explicó que es necesario que los procesos tecnológicos, 
pero también los financieros, lleguen a los estándares internacionales.  
 
Por ello, también se está promoviendo el Primer Wokshop Iberoamericano de XBRL, un mecanismo para los 
reportes financieros.Sobre ello, dijo Boixo, todos los países deberían aplicarlo para poder pensar en un 
desarrollo más efectivo. 
 


